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UN MUNDO MEJOR

#YelloWorld

Practicamos La Arquitectura del Diseño con la incorporación de la emoción a través 
de la experiencia espacial (las tres dimensiones) como principal diferencial.

Diseñamos ARQUITECTURAS CON APELLIDOS: arquitectura interior, arquitectura 
de marcas y diseño arquitectónico.



ESTUDIO CREATIVO

¿QUÉ ES DIKA?

DIKAESTUDIO.COM

Somos mucho más 
que un estudio. Somos 
una familia. Desde 
2013 diseñamos para 
conseguir resultados 
únicos y emocionantes 
pues, gracias a 
nuestra formación 
como arquitectos, 
conocemos la 
importancia de la 
mezcolanza de artes y 
oficios



Diseñamos con una 
visión técnica, creativa y 
con un gran compromiso 

ecológico. Todo ello es 
posible gracias a la 

interdisciplinariedad y 
versatilidad de los 

integrantes y 
colaboradores de este 

estudio creativo integral.

A continuación te 
presentamos a los 

integrantes del equipo.

NUESTRO EQUIPO

DIKAESTUDIO.COM



dika@dikaestudio.com

Arquitecto
 CEO · Gestión de cuentas

Gestión de clientes
RRHH

Javier González

miko@dikaestudio.com

El gato
Recepción · Departamento

de higiene y control 

Miko

pancho@dikaestudio.com

El perro
Recepción · Departamento  

de seguridad y 
bienestar

Pancho

de plagas

DIKAESTUDIO.COM
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sc@dikaestudio.com

Arquitecto
Coordinador arquitectura 

interior, eventos y 
proveedores

Sergio Cisneros

ry@dikaestudio.com

Diseñador Gráfico 
Coordinador arquitectura 

gráfica y web

Enrique Toral

jp@dikaestudio.com

Arquitecto

Administración

Coordinador arquitectura 
interior, gráfica y web

José Luis Plaza
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DESDE
MÁLAGA
CON
AMOR
#yelloworld
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DIKAESTUDIO.COM

#DIKEANDO

Más que una filosofía, 
una manera de diseñar 

con pasión e ilusión. 

El principal ingrediente 
de nuestro estudio 

creativo para que 
nuestros proyectos 

consigan resultados   
únicos y emocionantes.



Jóvenes con 
Formación

Pensamiento
Glocal

Alma
Corporativa

Upcycling

Somos un equipo joven nacido en 
las nuevas tecnologías y como 
arquitectos estudiamos y 
pensamos cada proyecto de forma 
poliédrica: técnico, creativo, 
funcional...

Diseñamos y creamos desde la 
Costa del Sol al mundo gracias a 
nuestra red de artesanos y 
colaboradores de cercanías.

Nuestro alto compromiso 
medioambiental nos lleva a incluir 
el uso de materiales reciclados 
y/o reutilizados (upcycling).

Como estudio creativo integral, 
podemos crear y proyectar tu 
imagen en cualquier espacio o 
soporte con la misma idea.

DIKAESTUDIO.COM4P! PREMIOS DEL DISEÑO ADD 2018



Exclusividad AAD

Pet Friendly

Somos un estudio con 
denominación pet friendly, puesto 
que no entendemos la vida sin 
nuestros compañeros de viaje. 
#greenfriendly

Diseños únicos y exclusivos 
creados para ti. Se adaptan a tus 
necesidades y objetivos gracias a 
nuestra práctica preferida: La 
Arquitectura del Diseño.

Pertenecemos a La Asociación 
Andaluza de Diseñadores, AAD. 
Un ente sin ánimo de lucro 
encargado de potenciar y 
salvaguardar el diseño #Andalú.

DIKAESTUDIO.COM

Conferencias

Nos encanta compartir nuestros 
conocimientos y trabajos 
realizados con los demás, por lo 
que participamos en ciclos de 
conferencias y mesas redondas 
para debatir sobre el diseño con 
otros profesionales.MENTORING AAD: GESTIÓN DE UN ESTUDIO DE DISEÑO 2019



En persona o a través del 
correo te haremos llegar un 

briefing para conocer tus 
necesidades y objetivos.

01. Escuchar
Elaboramos un presupuesto, 
establecemos plazos con un 
sistema de trabajo, entregas 

parciales y revisiones.

02. Planificar
Sintetizamos toda la fase de 

análisis y exploración en 
diferentes propuestas para 
desarrollar la mejor idea.

03. Proponer

Diseñamos y creamos la 
solución definitiva tras un 

proceso de testeo y 
feedback mutuo.

04. Diseñar
Lo hacemos realidad, 

gestionando la producción e 
implantación, para asegurarte 

el mejor resultado final.

05. Desarrollar
Gracias a nuestra gran 
comunidad en continuo 
crecimiento podemos 

mostrar el resultado final.

06. Promocionar

NUESTRO MÉTODO DE TRABAJO

Un proceso creativo eficaz y eficiente debe contener estos elementos para conseguir 
un resultado óptimo que se corresponda con tus espectativas y necesidades 

iniciales.

DIKAESTUDIO.COM



L1 L2

L3 L4

Diseño Gráfico
Branding

Diseño Packaging
Diseño Web

Creatividad Gráfica Publicitaria

ARQUITECTURA GRÁFICA

Diseño de Stands
Ferias

Instalaciones Publicitarias
Eventos

ARQUITECTURA EFÍMERA

Infografías 3D
Infoarquitectura
Fotografía

INFOARQUITECTURA

Diseño Interior Viviendas
Oficinas y Locales
Tematizaciones
Proyección de Marca

ARQUITECTURA INTERIOR

SERVICIOS

DIKAESTUDIO.COM
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Branding
Diseño Gráfico

Imagen Corporativa
MIC Espacial y de Marca

Arquitectura de Marca
Diseño web
Aplicaciones

Nuevas Tecnologías
Plataformas y Producto

Arquitectura Web
Stands

Diseños Pop Up
Instalaciones publicitarias

Material para eventos y ferias

Arquitectura Efímera

Vídeos 3D
Infografías 3D

Realidad Virtual
Recorridos Virtuales

Arquitectura Virtual
Edificios Públicos

Interiosimos Oficinas
Hotelería y Hosterlería
Viviendas y residencias

Arquitectura Interior
Comercial

Residencial
Arquitectura

Equipamientos

 Diseño Arquitectónico

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

Una amplia carta de servicios que nos permite crear y defender tu imagen o marca 
en múltiples situaciones y dispositivos, poniendo en práctica nuestra Arquitectura 

del diseño.



DIKAESTUDIO.COM

NUESTROS
CLIENTES

NUESTRO
MAYOR
REGALO



CASOS DE 

ÉXITO

DIKAESTUDIO.COM



Logotipo 30 Aniversario
Promálaga

Branding / Rebranding

L1

En junio de 2018, Promálaga celebró 
su 30 aniversario. Para esta ocasión, 
contó con DIKA Estudio en el diseño 
del logo conmemorativo. 

Diseñamos un logo continuista con la 
línea gráfica de la marca resaltando, 
mediante la geometría del triángulo, 
la estabilidad, solidez y progreso 
presentes en los 30 años de vida. 

Más de 40 años al servicio de 

los malagueños.ÁREA DE COMERCIO
Y VÍA PUBLICA

Paseo Antonio Manchado 12, 6ª B
Edi�cio Múltiple de Servicios 

Municipales
29002 Málaga

Telf: 951926056

www.malaga.eu

DIKAESTUDIO.COM



Más de 40 años al servicio de 

los malagueños.ÁREA DE COMERCIO
Y VÍA PUBLICA

Paseo Antonio Manchado 12, 6ª B
Edi�cio Múltiple de Servicios 

Municipales
29002 Málaga

Telf: 951926056

www.malaga.eu Reconocimiento Comercio
Tradicional Malagueño

Diseño Gráfico

L1

El Ayuntamiento de Málaga, a través 
del área para la Reactivación 
Económica y con la colaboración del 
área de Comercio y Vía Pública, 
reconoce la labor e importancia del 
comercio tradicional para el 
desarrollo de Málaga.

Un diseño que recuerda lo tradicional, 
lo manual y lo artesano. DIKAESTUDIO.COM



Campaña Ecovidrio
Ferias de Andalucía 2017

Creatividad Gráfica Publicitaria

L1

La creatividad gira en torno al 
principal motor de la campaña: el 
reciclaje en feria. 

Con un grafismo lúdico, actual y 
desenfadado convertimos en una 
fiesta el proceso de reciclaje, que 
comienza al introducir tu botella en 
un vacri o iglú de Ecovidrio.

DIKAESTUDIO.COM



Ecopackaging
Dosis de Autoestima

Diseño Packaging

L1

Un packaging creado como un 
acercamiento integral para mejorar la 
percepción de uno mismo, obteniendo, 
con cada dosis que conforma el paquete, 
asesoramiento a nivel psicológico, físico y 
espacial.

Un diseño que aborda el bienestar de la 
persona en 360º y un alto compromiso 
ecológico en sus materiales. DIKAESTUDIO.COM

Premio mejor
Packaging 2015

Premio mejor
Packaging 2014

MARBELLA



Apartamentos Turísticos
Málaga 4 You

Diseño Web

L1

Málaga 4 you es una empresa familiar 
especializada en la puesta en valor del 
patrimonio para dar servicio a la ciudad 
de Málaga. Apartamentos turísticos con 
espacios e interiores contemporáneos, 
tranquilos y acogedores. 

Para el diseño de la web se apuesta por 
una estructura y un diseño cómodo e 
intuitivo para el usuario. DIKAESTUDIO.COM



Villa Altos de Puente
Romano, Marbella

Infografías 3D

L2

Estas infografías de arquitectura 
están orientadas a mostrar tanto la 
Arquitectura como el diseño de los 
espacios interiores de esta lujosa villa  
de Marbella. 

Se muestra la relación con el paisaje, 
los juegos de alturas interiores y 
detalles relevantes del diseño 
arquitectónico. DIKAESTUDIO.COM



Villa Marbella Club

Infografías Interiorismo

L2

Las infografías de interiores nos 
permiteN visualizar proyectos de 
reforma mucho antes de la 
realización de la obra. 

En esta villa, permitieron la perfecta 
armonización de criterios de todos los 
agentes intervinientes en proceso de 
diseño

DIKAESTUDIO.COM



Urbanización Villas
Marbella

Infografías Promociones

L2

Infografías que muestran el proyecto 
para una urbanización de 17 villas de 
lujo.

Un proyecto de gran dimensión donde 
las infografías de conjunto muestran 
la integración de las viviendas en el 
entorno y el aspecto de la zona tras la 
construcción real de las viviendas.

DIKAESTUDIO.COM



Phoenix Resort
Mijas

Recorridos 360º

L2

Las infografías y recorridos 360º 
permiten al cliente visualizar los 
materiales empleados en el diseño de 
interior antes de que su vivienda sea 
construida.

Materiales de los más altos 
estándares apreciados que, gracias al 
híperrealismo, te llevan a vivir la 
casas desde dentro. DIKAESTUDIO.COM



Phoenix Resort
Mijas

Inserciones 3D

L2

Las integraciones de modelados 3D 
en imágenes reales, la ambientación 
y los fotomontajes con un alto 
realismo poseen un gran poder 
comunicativo.

Jardines, terrazas y áticos rodeados 
de un entorno natural son los 
espacios destacados del proyecto.

DIKAESTUDIO.COM



Urbanización Señorío
de Marbella

Fotografía Profesional

L2

El edificio Señorío de Vasari está 
formado por ocho apartamentos de 
lujo, que transportan el concepto de 
villa en planta baja a la división 
horizontal en altura.

Todos con un diseño innovador y 
funcional con un equipamiento 
completamente premium.

DIKAESTUDIO.COM



Foro Ser Emprendedor
Stand IMFE 2016

Diseño de Stands

L3

Un stand 3D, una pequeña ciudad de 
cartón que proporciona al visitante 
numerosas experiencias espaciales 
distintas, puntos de vista cambiantes 
y variados como reflejo del propio 
proceso de emprendimiento.

Construido con módulos y materiales 
nobles, permite su reutilización y 
respeto por el medioambiente. DIKAESTUDIO.COM



Málaga Emplea 2015
Feria del Empleo IMFE

Diseño Ferias y Eventos

L3

Un evento abierto y participativo 
donde se transmite un mensaje 
lúdico, desdramatizando el proceso 
de formación, emprendimiento o 
búsqueda de empleo.

Planteamos el concepto tetris como 
eje director de la feria y del diseño de 
los stand de cartón 100% reciclables.

DIKAESTUDIO.COM



Málaga Emplea 2016
Feria del Empleo IMFE

Diseño Ferias y Eventos

L3

Con un cocepto abierto, se 
organizaron los 40 stands en 8 ruedas 
pentagonales para asegurar la 
correcta visibilidad de todos las 
empresas participantes.

El 70% del material se recicló con el 
objetivo de diseñar y construir un 
evento con la mínima producción de 
residuos contaminantes. DIKAESTUDIO.COM



Málaga Emplea 2017
Feria del Empleo IMFE

Diseño Ferias y Eventos

L3

El diseño debía conseguir optimizar el 
espacio al máximo, reduciendo el 
espesor de las separaciones y aportar 
cierto grado de «transparencia» para 
evitar la masificación en un espacio 
tan reducido.

Se apostó por la madera y las lonas 
para reducir el espesor estructural y 
los tiempos de montajes de los stands. DIKAESTUDIO.COM



Málaga Emplea 2018
Feria del Empleo IMFE

Diseño Ferias y Eventos

L3

La relación entre los conceptos Noria 
y Feria es evidente. El diseño gráfico y 
la tematización sigue la imagen de las 
ediciones anteriores añadiendo el 
plus de La Noria.

Con una configuración al aire libre, 
abierta y de acceso gratuito. La 
geometría ortogonal de Jaimas facilita 
la distribución de flujos y recorridos. DIKAESTUDIO.COM



Málaga Emplea 2019
Feria del Empleo IMFE

Diseño Ferias y Eventos

L3

El diseño de los stand se inspira en 
los diferentes biomas presentes en 
nuestra provincia. Se busca 
concienciar a la población y poner en 
valor los entornos de nuestra ciudad.

Imagenes, colores y vegetación 
natural se vuelven protagonistas en 
cada uno de los stands.

DIKAESTUDIO.COM



Photocall 30 Aniversario
Promálaga

Instalaciones Publicitarias

L3

Un Photocall de cartón dinámico y 
participativo que refleja la actividad 
de Promálaga. Además, contiene 
todas las empresas incubadas dentro 
de la red municipal de incubadoras 
(RMI).

Una vez más, promovemos el uso del 
cartón y  de materiales 100% 
reciclables. DIKAESTUDIO.COM



Oficinas Centrales
Caterpillar Málaga

Diseño Interior Oficinas

L4

Un diseño que nace de la propia 
geometría de la marca e invade todo 
el espacio. Desde la calidad material 
al dinamismo espacial está presente 
la fortaleza y autenticidad de la 
marca.

La inclinación característica de su 
triángulo y el propio triángulo, dirigen 
gran parte de los gestos interiores. DIKAESTUDIO.COM

Finalistas
Mejor Environ Branding 2018

Finalistas
Mejor Espacio 2018

MÁLAGA

ASOCIACIÓN ANDALUZA
DE DISEÑADORES



Phonebox Oficinas
Caterpillar Málaga

Diseño Interior Phonebox

L4

Un espacio de reuniones informales y 
rápidas donde estar concentrado que 
permite videoconferencias y llamadas 
de larga duración sin que esto 
repercuta en el rendimiento del resto 
de trabajadores de la oficina.

Gracias a su forrado interior con 
materiales fonoabsorbentes se 
consigue una alta privacidad. DIKAESTUDIO.COM

Premio
Mejor Producto 2018

MÁLAGA

ASOCIACIÓN ANDALUZA
DE DISEÑADORES



Vivienda Paseo de Sancha
Málaga

Diseño Interior Viviendas

L4

La apertura hacia el paisaje, observar 
y oler el mar, la mirada al horizonte y 
el sentir la brisa marina son las 
principales ideas sobre las que se 
reforma esta vivienda situada  en 
primera línea de playa. 

Con una distribución y funcionalidad 
para el uso diario, se crean espacios 
cálidos, acogedores y luminosos. DIKAESTUDIO.COM



Clínica de la Bicicleta
Málaga

Diseño Interior Locales

L4

La madera OSB es la protagonista del 
diseño. Aporta calidez y personalidad 
al espacio potenciando también el 
aspecto sostenible de la bicicleta en 
la ciudad contemporánea. 

La geometría del mobiliario diseñado 
y la disposición de los elementos nos 
habla de urbanidad combinado con el 
aspecto natural. DIKAESTUDIO.COM



Restaurante y Cocina
Caterpillar Málaga

Diseño Interior Locales

L4

El diseño se basa en la tematización 
de los diferentes espacios que lo 
componen a partir de las cuatro 
industrias de la empresa.

Se crea una experiencia visual y 
sensitiva para todos los usuarios. Una 
invitación a recorrer los espacios y 
las diferentes salas e identificarse 
con cada uno de los sectores. DIKAESTUDIO.COM



Coworking Álamos
Promálaga

Proyección de Marca

L4

El diseño pivota alrededor de una 
composición compuesta por 
geometrías triangulares que se 
expanden en el espacio.

Esta textura viva recorre el espacio 
en sus tres dimensiones 
proyectándose también a través de 
los vacíos en un juego de 
continuidades discontinuas. DIKAESTUDIO.COM

Premio mejor
Ambient Marketing 2016



Colegio Sagrado Corazón
Fundación Spínola

Tematizaciones

L4

Se crean espacios dinámicos y 
adecuados a las distintas etapas del 
colegio y se personalizan las 
ilustraciones de los zócalos, 
tematizándolas con la nueva imagen 
corporativa. 

Un color principal identifica a cada 
sección como complemento a su 
temática. DIKAESTUDIO.COM



Baños Caterpillar
Málaga

Diseño Interior Baños

L4

El protagonista en el diseño del baño 
es la industria de la construcción, que 
se convierte en elemento escultórico.

El espacio se organiza en bandas 
oscuras y bandas tematizadas que 
dan continuidad en suelos, techos y 
paredes.

DIKAESTUDIO.COM



MÁS EN
MUCHO


